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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece la ordenación

de las enseñanzas universitarias oficiales, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

La evaluación de las modificaciones se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo

con la Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de

grado y máster. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo de

evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales elaborado conjuntamente por

las agencias que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas

de la Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado emitir el presente

informe.

Con carácter previo, se hace constar que el presente informe únicamente recoge la evaluación

de los aspectos señalados en la solicitud de modificaciones presentadas a AQU Catalunya, no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya modificado en la
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memoria y no hayan sido solicitados expresamente.

En el apartado justificación se incluye la descripción de las nuevas competencias transversales

resultantes de unificar las competencias nucleares y transversales:

CT1 Desarrollar la autonomía suficiente para trabajar en proyectos de investigación y

colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático

CT2 Formular valoraciones a partir de la gestión y uso eficiente de la información.

CT3 Resolver problemas complejos de forma crítica, creativa e innovadora en contextos

multidisciplinares.

CT4 Trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos complejos.

CT5 Comunicar ideas complejas de forma efectiva a todo tipo de audiencias.

CT6 Desarrollar habilidades para gestionar la carrera profesional.

CT7 Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano y como

profesional.

Estas competencias también han sido incluidas en el correspondiente subapartado dentro del

apartado Competencias.

En el apartado Acceso y Admisión de Estudiantes se actualiza información relacionada con el

proceso de selección y admisión al máster, relacionada con los cargos responsables del

proceso de acceso y admisión y el órgano de admisión. Además, se actualiza la denominación

de algunas instituciones de la URV que han cambiado su denominación como la Oficina de

orientación universitaria (OOU) o se ha creado la Oficina de Atención al Master (OAM).

En el apartado Planificación de las enseñanzas, se ha actualizado el nombre instituciones de la

URV, se ha substituido la Escuela de Postgrado y Doctorado por la nueva Oficina de Atención

al Máster con sus funciones. Además, se han cambiado de materia las asignaturas optativas

"Experiencias en Centros Tecnológicos" y "Experiencias en Viveros de Empresa" que se

asignan a la materia "Asignaturas optativas", antes estaban asignadas a la materia "prácticas

profesionalizadoras". Ambas materias están dentro del módulo de "Conocimientos optativos".
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Se ha modificado el número de ECTS de las prácticas externas que pasan de 6 a 9 ECTS.

También se actualizado las metodologías docentes y sistemas de evaluación más utilizadas.

Respecto a las prácticas profesionalizadoras, se ha actualizado la Normativa de prácticas de la

URV y de la FEE, se ha actualizado el listado de entidades colaboradoras y se ha añadido el

enlace al proceso del Sistema Interno de la Calidad de la Facultad PR-FEE-010-Gestión de las

prácticas curriculares donde se detalla cómo se realiza todo el proceso de solicitud, asignación,

seguimiento y evaluación de las prácticas externes curriculares.

Respecto a la Materia de Trabajo de Fin de Máster se ha añadido la Normativa de Trabajo de

Fin de Máster de la FEE y se añadido el enlace al proceso del Sistema Interno de Garantía de

la Calidad de la Facultad PR-019-Gestión del Trabajo de Fin de Grado/Trabajo de Fin de

Máster que define los agentes implicados en el proceso y sus funciones, el proceso de

selección y asignación del TFM, los mecanismos de seguimiento y el sistema de evaluación.

Este proceso se aprobó con posterioridad a la verificación de la memoria de este máster.

Se ha actualizado el enlace al Sistema de garantía de calidad de la Facultad de Economía y

Empresa.

Se ha actualizado el Responsable del título y Solicitante y el Representante legal.

Se evalúa FAVORABLEMENTE la solicitud de modificación del título de Máster Universitario

en Emprendimiento e Innovación de la Universitat Rovira i Virgili. La titulación deberá informar

adecuadamente a los y las estudiantes sobre las modificaciones efectuadas a través de los

canales disponibles para ello en la Institución.
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Jordi Suriñach Caralt

Barcelona, 31/07/2017

El presidente de la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas


